PAZ EN LA TIERRA Y A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD
Introducción – Es esa temporada del año en las que recibimos felicitaciones de
Navidad de una oferta genérica de paz de parte de Dios que ángeles cantaron al
nacimiento de Jesús. Si la intención de Dios fue marcar el comienzo de un periodo de
paz en la tierra, al enviar a Jesús, entonces los resultados hasta ahora han sido
decepcionantes. Desde el nacimiento de Cristo ha habido una lista de guerras,
asesinatos en masa, actos de violencia todos los días y caos. La naturaleza de paz de
parte de Jesús es muy malinterpretada.
A. El mensaje original de paz a través de Jesús – Lucas 2:8-14
1. La palabra griega traducida “multitud” de ángeles significa una unidad militar.
Estos eran terribles guerreros, que cantaron este mensaje, ángeles llenos de
asombro ante el hecho de Dios transformarse en carne.
2. No fue una promesa de paz absoluta en la tierra pero si la posibilidad de paz
entre Dios y aquellos que aceptaron su oferta de gracia.
3. En el mismo evangelio de Lucas, Jesús advirtió a sus potenciales seguidores
del costo de aceptar la oferta de gracia y paz de Dios (Lucas 12:51-53)
B. La paz de Dios requiere el aplastamiento de la oposición Satánica y la reconciliación de rebeldes deseosos, lo cual es un trabajo en progreso (Romanos 16:20).
Colosenses 1:21-23
C. Una vez que hemos recibido la paz de Dios podemos compartirla con otros
(Romanos 15:13).
1. Nuestra relación con nuestro vecino requiere trabajo (Romanos 12:17-21).
2. Nuestra relación con personas difíciles en la comunidad Cristiana también
requiere trabajo (Romanos 14:19).
D. La posibilidad de paz interior en medio de una vida de continua lucha está
disponible para nosotros.
Filipenses 4:5-7
Conclusión – La paz que Jesús ofrece no es la ausencia de situaciones estresantes
sino la presencia de Dios.
Juan 16:33
(No habrá grupos de discusión. Durante este periodo tome el tiempo para saludar a
alguien y asi conocerlo mejor.)

